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LA HOJA AL VIENTO 

 

   

Introducción  

A finales del mes  de febrero  de 2011 a la Ingeniera Nidya Gachancipa, docente de la 

Universidad Minuto de Dios,  se le  asignó  realizar una propuesta de aprendizaje,  donde 

se   implementara la adquisición de conocimientos en cuanto al manejo de la informática 

y el uso de las Tics; sería  dirigida a   estudiantes de ingeniería de sistemas de  I a  III 

semestre, Esta propuesta fue comunicada por  la Ingeniera Mirta Salgado,  Coordinadora 

del programa, quien le sugirió que la  elaborara  en un tiempo no mayor a 60 días,  sería  

aplicada por  los docentes que formaban  parte del programa.  ¿Cuál sería el punto de 

partida si se requería que fuera realizada en un plazo de 60 días?  

 

Asignación del caso 

La ingeniera Nydia formaba parte del grupo de ingenieros  docentes de  la unidad 

académica de educación a distancia de  la Universidad Minuto de Dios, esta Universidad 

tenía  en convenio  los programas de ingeniería de sistemas con  la  Universidad del 

Tolima. Nydia,   es especialista en Gerencia de Proyectos, ha manejado distintos cursos, 

relacionados con los programas de   tecnología en redes,  telecomunicaciones, y 

administración financiera entre otros. Luego de dar inicio al primer semestre académico y  

preocupada por la situación de aprendizaje que observó  en  sus alumnos la Ingeniera 

sugirió a la  Coordinadora convocar a  una reunión  con  los docentes de ingeniería de 

sistemas  de la Uniminuto, para que se analizaran las falencias que venia observando en 

los alumnos; en la reunión   manifestó  las dificultades encontradas en los estudiantes de 

los semestres I, II, y III en cuanto a que no aplicaban un  manejo eficiente y ágil en los 

sistemas de la informática, y  el mal uso que hacían de las Tics. Ante esta situación 

expuesta por la ingeniera los docentes afirmaron que los estudiantes no poseen buenas 

bases, sus conocimientos son básicos, no se interesaban por buscar otros medios para 

aprender por su cuenta; lo cual  limitaba  el buen desarrollo de los distintos cursos que los 

estudiantes veían. 

 

Pensando en las  necesidades de los estudiantes la Coordinadora del Programa mostró 

gran inconformidad por el manejo que están llevando los estudiantes en relación a los 
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conocimientos que poseen, por otro lado comentó  que era 

preocupante ver  las dificultades que tenían los estudiantes de II y III semestre quienes se 

supone habían pasado por un proceso de aprendizaje en semestres anteriores lo cual no se 

estaba viendo reflejado en los siguientes. En la  reunión  la Coordinadora les hizo saber 

que era de suma importancia crear en el menor tiempo posible  una propuesta  que 

integrara  el aprendizaje  oportuno y eficaz en los estudiantes, para  que se diera 

continuidad al plan de estudios de cada uno  los cursos y así se cortaran de raíz estas 

falencias  evitando futuros inconvenientes en el desarrollo de la disciplina. 

 

En la misma reunión les comentó que les haría saber quien estaría a cargo de presentar la 

propuesta, y de la misma forma los objetivos que se  tendrían  en cuenta para llevarla a 

cabo. En los siguientes días la Coordinadora le hizo saber a la Ingeniera Nydia que  había 

sido  asignada para realizar la propuesta, así como las decisiones que tomara entorno a 

esta, igualmente le manifestó la importancia de presentarla en el tiempo establecido para 

poder llevarla a cabo. La Ingeniera debía iniciar desde cero ya que la Coordinadora le 

solicitó que elaborara  también los objetivos que se tendrían, los cuales estarían 

fundamentados de acuerdo a las falencias de los estudiantes, la propuesta al igual que los 

estudiantes también  debía dirigirla a los docentes participantes del programa para que 

una vez terminada y presentada fuera ejecutada por todos los docentes.  

 

Puntos a revisar  

Antes de dar inicio a la propuesta la Ingeniera  analizó   detenidamente los puntos que 

debía  revisar, por lo que elaboró un listado de actividades de esta forma  pudo llevar un 

orden que la guio  en el  desarrollo  de su trabajo,    sabía que el primer paso  era la 

realización de los objetivos, una vez teniéndolos,  vería   un enfoque claro para  dar inicio 

a la propuesta que debía  entregar. 

Entre los puntos revisados encontró que: 

 Debía conocer a fondo cuales eran  las falencias mas reiterativas en cada grupo  

 La propuesta debía  dirigirse a tres grupos de distintos niveles  

 Algunos  estudiantes manejaban   diferentes   conocimientos  con respecto a las 

falencias que poseían  

 La unidad académica era  a distancia por lo que llevaría más tiempo en analizar y 

realizar pruebas a  los estudiantes, debido a que no estaban  constantes en la Universidad  

 Necesitaba información por parte de los   docentes,  solo  que algunos  se  

encontraban un horario distinto al de ella.   
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 Por último el tiempo dado por  la Coordinadora era muy corto y las actividades que 

necesitaba realizar requerían de tiempo. 

 

Después de analizar los seis puntos,  realizó  un sondeo con los distintos grupos para 

enfocarse en las falencias más reiterativas de cada uno; entre las mas frecuentes encontró 

que: los estudiantes tan solo manejaban Word, y PowerPoint y algunos Excel, los 

estudiantes no utilizan todas las herramientas que traen estos programas, en cuanto al uso 

de las tics solo lo hacían para información necesaria y de trabajos utilizando un solo 

buscador (google) pues era el más fácil.   Siendo consiente de que el tiempo era muy 

corto, decidió  colocar distintos focos para la recopilación de la información, que una vez 

obtenida serviría de base para elaborar los objetivos. Inicio por indagar la cantidad de  

estudiantes por grupo,   en promedio en cada  grupo contaba con un número de  50 a 75 

estudiantes, divididos en dos grupos para cada semestre; es decir de primer semestre 

habían dos grupos,  los cuales sumaban 75 estudiantes, en segundo semestre habían dos 

grupos que sumaban 67 estudiantes y en tercer semestre habían dos grupos que sumaban 

50 estudiantes.  Así que la Ingeniera se dirigió a la oficina de registros y admisiones para 

solicitar información pertinente de cada grupo y de cada estudiante, con el fin de tener la 

certeza de cuantos estaban asistiendo en cada grupo, que horarios manejaban y que cursos 

estaban viendo. En la oficina le facilitaron la información que necesitaba  como: la 

dirección de los correos electrónicos, horarios y cursos. Luego los adjuntó en su base de 

datos, los dividió por grupos y semestres. 

 

Un paso adelante 

Mediante un mensaje vía email les informó   que la Universidad iba realizar e 

implementar estrategias de apoyo en los cursos relacionados, con el fin de que mejoraran 

en el desarrollo de sus actividades como en la adquisición y aplicabilidad de sus 

conocimientos. También les comentó  que era importante que todos participaran en la 

recolección oportuna y veraz  de la información ya que de esta dependía que se les 

pudiese ayudar a solucionar los inconvenientes que se les venían presentando.  

 

También les manifestó  que dentro de los siguientes días estaría en contacto con ellos por 

e-mails o por medio de los representantes de cada grupo, para enterarlos acerca de las 

actividades que realizaría   para recopilar la información; en un segundo correo les 

comentó  que, con sus respectivos representantes de grupo dejaría  un formato con una  
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serie de preguntas las cuales responderían y  depositarían en una urna colocada en sus 

salones o en diferentes lugares de la Universidad. En el mismo correo    les solicito que le 

enviaran  el nombre del representante de cada grupo para tener contacto directo con ellos. 

(En la universidad por  cada disciplina y mediante votación se elige a una persona  que es 

la encargada de representar a sus compañeros en distintos temas relacionados con: los 

docentes, las materias, la misma universidad o problemas al interior de cada grupo).  

 

En la siguiente semana la Ingeniera contacto  a los representantes de cada grupo y los citó  

a una reunión donde les manifestó  la necesidad de obtener colaboración  por parte de 

ellos para que pudiera  llevar a cabo el desarrollo  de la propuesta a lo que les dijo: “cada 

uno de ustedes será mi vocero ante sus compañeros y los voceros de ellos ante mi”. 

Luego les enseño varias  cajas como especie de urna, unas  marcadas con el nombre 

encuestas y las otras marcadas con el nombre de preguntas, y los semestres a quienes iban 

dirigidas; estas cajas serían   instaladas en los distintos salones así como en los lugares 

más visibles de la universidad: cafetería, biblioteca etc. Dentro de una de ellas debían  

depositar   la encuesta realizada por la ingeniera, la cual fue  entregada a cada estudiante 

por los representantes de cada curso,  en la caja, debían depositar preguntas o sugerencias 

que desearan  hacer  con respecto al tema mencionado. Luego  entrego a cada 

representante los formatos con las preguntas y le pido que recogiesen las urnas y se las  

entregaran   en un tiempo de 15 días.   En ese momento la Ingeniera se preguntaba: ¿será 

que el tiempo solicitado es suficiente? ¿Se alcanzaran a recoger  todas las encuestas? 

¿Participarán todos los estudiantes?¿será que la información de las encuestas es suficiente 

para la realización de  los objetivos y la elaboración de la propuesta?  Ella sabía que  

muchas veces los estudiantes no llenaban solicitudes o encuestas por olvidadizos, pereza 

o simplemente no les interesaba, aun así   confiaba que había sido lo suficientemente 

convincente en los correos, continuaba enviándoles mensajes animándolos y 

recordándoles la importancia de llenarlas, hacer preguntas o sugerencias. Pero también 

pensaba en el tiempo que le había dado la coordinadora para elaborar la propuesta el cual 

consideraba que era muy corto. Pero necesitaba información para poder avanzar, fue 

entonces cuando se cuestionó: si sería  conveniente esperar el resultado de las encuestas 

para tener algo concreto que ayudara  a  realizar los objetivos y así  darle paso a la 

propuesta, o ir elaborando unos con base en el sondeo que ya había realizado a los 

estudiantes, también contaba con la información dada por los docentes en la reunión que 

habían tenido con la coordinadora. 
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 ¿Qué debía hacer esperar los resultados o ir adelantando el trabajo? con lo pocos datos 

que consideraba tener, aun así sabía que eran veraces  

 

 

Notas de enseñanza  
 

 

Nombre del caso: la hoja al viento 

 

Autor del caso: Martha Astrid Guativa Rozo 

 

Fecha de realización: 11 de marzo de 2012 

 

Resumen del caso: 

 

Los grupos de I a III semestre del programa de ingeniería de sistemas vienen presentando 

dificultades en cuanto a la aplicabilidad, ejecución y desarrollo de sus conocimientos en 

las distintas actividades propuestas para los cursos que manejan; estas dificultades o 

falencias tienen que ver con el manejo eficaz en la informática y el uso adecuado de las 

Tics, los docentes manifiestan que esto se debe a que solo hacen uso de conocimientos 

previos, no aplican los saberes dados, por lo consiguiente causan atraso y limitan el buen 

desempeño en cada uno de sus cursos. La coordinadora del programa designa a la 

Ingeniera Nydia Gachancipa para que elabore una propuesta de aprendizaje donde se 

implementen estrategias que contribuyan al mejoramiento y al buen desarrollo de las 

actividades, la coordinadora establece un plazo de 60 días en los cuales la Ingeniera 

elaborara y presentara la propuesta para ser ejecutada por cada uno de los docentes que 

hacen parte del programa. 

 

Objetivos que persigue el caso 

 

 Implementar estrategias que permitan la adquisición y apropiación  de 

conocimientos en informática y en el uso de las Tics a los estudiantes de 

ingeniería de sistemas de los semestres I, II y III, con el fin  evidenciar mejoras en 

el desarrollo óptimo  de sus actividades. 
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Objetivos específicos  

 

 Identificar  mediante un sondeo cuales son las falencias más reiterativas en los 

estudiantes para delimitar las causas de esta problemática. 

 Crear herramientas para que los estudiantes puedan tener acceso a un mejor 

conocimiento de la informática y un mejor manejo de las Tics 

 Fomentar en los distintos grupos el aprendizaje por cuenta propia  

 Analizar las estrategias que se implementaran de tal forma que sean viables de 

aplicar y que no impliquen un tiempo extenso. 

 

 

Temas relacionados con el caso: 

 

Plan integral del curso 

Documentos base para la obtención de información  

Textos relacionados con la informática básica y avanzada 

Textos, documentos y enlaces sobre el uso de las Tics 

 

Actividades realizadas antes y durante el caso:  

 

Actividades previas para el profesor:  

Tener conocimiento del caso y buscar la pregunta detonadora que conlleve a una 

discusión entre el grupo 

 

Actividades previas del alumno: 

Hacer lectura de los objetivos propuestos en el plan de curso, tener conocimiento de los 

textos entregados por el profesor: Introducción a la Teoría General de Sistemas. Oscar 

Johansen. Limusa 

 La Teoría General de Sistemas por Ángel A. Sanabria, Editorial ISDEFE. 

 Teoría General de Sistemas:  Aspectos Teóricos y Prácticos -  Carlos Alberto Ossa 
Ossa, 2001 

Conocimiento del caso por cada alumno   
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Conformación de pequeños grupos: 

Se formaran pequeños grupos donde discutirán las lecturas leídas con anterioridad y se 

elaborara y escrito donde se integren las lecturas, luego en consenso con los demás 

grupos se expondrá el análisis que se hizo de las lecturas mediante el escrito. Terminado 

la discusión de las lecturas se hará la lectura del caso por grupos 

 

Pregunta detonadora: 

Será realizada por el profesor la cual dará paso a una plenaria con los distintos grupos 

donde discutirán y darán posibles soluciones a la pregunta realizada 

 

Plan de pizarrón: 

Cada grupo realizará un análisis del caso, el cual deberán plasmarlo en un formato dado 

por el profesor, deberán especificar cada uno de los detalles que se piden en el formato 

como: lugar y fecha del caso, tiempo transcurrido en el desarrollo y finalización del caso 

personajes que integran el caso y la problemática que cada uno de ellos maneja, también 

analizaran los hechos que dieron lugar al desarrollo del caso y cuales serán sus posibles 

soluciones  

 

Tiempos para cada actividad: 

El tiempo establecido para cada actividad será de 40 minutos divididos en tres clases, las 

lecturas previas deberán realizarlas en sus tiempos libres o en sus respectivas casas 

 

Análisis del caso 

 

El caso titulado la hoja al viento presenta varios puntos a determinar: entre ellos el 

tiempo corto que se estableció para la realización de la propuesta, y los tres grupos que 

presentan las falencias de aprendizaje y adquisición de conocimientos. Como se 

solicitaba establecer los objetivos del caso teniendo en cuenta las falencias de los 

estudiantes. Una solución para este caso sería realizar reuniones con los distintos grupos 

y en ellas obtener un dialogo que condujera a determinar cuales eran las falencias más 

latentes,  así determinar los objetivos de la propuesta, luego teniendo en cuenta los 

objetivos y habiendo escuchado a los diferentes grupos elaborar una serie de estrategias 
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basadas en los conocimientos de cada grupo, para que de esta forma cada estudiante 

tuviese acceso  a la herramienta que más se adecuara  a su dificultad. 

Otra solución podría ser que siendo consiente de que son tantos estudiantes de diferentes 

semestres, y el tiempo para la presentación de la propuesta es corto, la ingeniera formara 

grupos de apoyo con los demás docentes, ya que la Coordinadora le había asignado la 

realización de la propuesta, también la había dejado a cargo de todo lo que ella requiriera 

para llevarla a cabo.  Una vez conformados los grupos de apoyo cada docente seria 

distribuido a diferente grupo para realizar unas labores específicas, allí este formaría otro 

grupo de apoyo con el representante y el secretario de cada curso, de esta forma 

realizarían oportunamente encuestas, entrevistas, sondeos, aplicarían pruebas y la 

información se recogería de una forma más rápida. 

Una vez recogida  y tabulada toda la información se realizaría la propuesta en la cual se 

incluirían estrategias y herramientas  de aprendizaje facilitados por la Universidad como: 

ayudas virtuales, cursos extra de como usar las tics, manejo de programas de office, los 

cuales serian aplicados a los estudiantes en horarios extra clase. 

 

 

 

Epilogo del caso: 

La ingeniera Nydia continuo en la realización de la propuesta, cada uno de los avances 

que iba realizando los presentaba a la Coordinadora del programa para evidenciar el 

desarrollo de cada una de las actividades, el tiempo establecido no fue suficiente por lo 

que se encontraron varias problemáticas en los estudiantes gracias a las encuestas 

realizadas y a las preguntas y sugerencias dadas por los estudiantes así como los mensajes 

entregados por los representantes de los grupos a la ingeniera. La coordinadora al igual 

que los docentes del programa se integraron  de forma activa al desarrollo de la propuesta 

al observar las distintas problemáticas que se evidenciaban en los estudiantes, durante 

algún tiempo implementaron estrategias de mejoramiento en los grupos y algunas a casos 

específicos, pero aún continúan en la tarea de facilitar a los estudiantes unas herramientas 

para que sean adoptadas por estos las cuales contribuyan a que ellos se esfuercen por 

aprender por si mismos. 
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